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FUNDAMENTACIÓN:

 La presente asignatura forma parte del currículum de la Licenciatura en Letras y
posee régimen anual. Está ubicada en el quinto año de la carrera y supone que el alumno
ha cursado la mayor parte del eje literario, tanto las materias de carácter teórico-
metodológico como las literaturas específicas distribuidas en ejes espacio-temporales. En
consecuencia, estará en condiciones de abordar una instancia reflexiva sobre los estudios
literarios y de poder conectar las teorías literarias con determinadas corrientes del
pensamiento científico. Para ello se revisarán momentos claves en la Historia de la ciencia,
partiendo del paradigma positivista hasta corrientes vinculadas con el pensamiento de la
posmodernidad. Se tomarán tres hitos de posturas diferentes ante la ciencia y se vincularán
las teorías estudiadas con esas corrientes de pensamiento científico. Ya centrándonos en  el
campo de los estudios literarios en particular, se determinarán distintos niveles tales como
la crítica, la teoría, las concepciones de la literatura. (Unidad I)
 Un planteo de la asignatura versará sobre la factibilidad de aplicar el concepto de
revolución y de paradigma  provenientes del pensamiento de  T. Kuhn a la evolución de
los estudios literarios. Así, habrá un detenimiento especial en el estudio del formalismo
ruso, como nuevo paradigma que se propone encarar los estudios literarios con un sesgo
cientificista. Dentro del paradigma formalista se avanzará con los aportes del
estructuralismo francés de orientación narratológica.  Se abordará asimismo el paradigma
sociológico en su vertiente marxista, desde sus orígenes fundacionales hasta algunas
reformulaciones que se proyectan en los llamados Estudios Culturales.  Finalmente se
tomará en consideración algunas versiones de la semiótica postformalista, con especial
detenimiento en la figura de Michail Bajtin.

En paralelo al abordaje de distintas corrientes en  los estudios de teoría y crítica
literaria, se propondrán trabajos de  aplicación de esas categorías teóricas a textos
concretos.

Siendo la Epistemología de los Estudios Literarios una asignatura  de cierre y de
reflexión sobre la literatura y sobre los modos en que se ha construido un saber sobre ella,
se dará la oportunidad de revisar  distintos acercamientos al objeto de estudio como
asimismo  las visiones que los alumnos han ido construyendo a lo largo de la carrera.
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OBJETIVOS DE ASIGNATURA

• Reconocer categorías inherentes a  los estudios literarios: teoría, crítica, concepciones
de literatura.

• Identificar las principales teorías del Siglo XX, reflexionando sobre principios,
métodos y tipo de conocimiento que aportan al estudio de los textos.

• Distinguir paradigmas de los estudios literarios y conexiones con otras disciplinas
sociales.

• Vincular las principales corrientes teóricas de los estudios literarios con determinadas
posturas  epistemológicas desarrolladas en el campo del conocimiento científico.

• Propiciar una reflexión sobre la problemática del canon literario.
• Determinar las líneas teóricas predominantes que subyacen en materiales de estudio de

literatura en  diferentes  niveles de enseñanza.

CONTENIDOS

Unidad I: El conocimiento científico y los estudios literarios
a) El conocimiento científico. Características. Tres hitos en la historia de la ciencia:
Positivismo clásico, T.Kuhn y Paul Feyerabend.
b) Los estudios literarios: teoría, teorías, crítica y concepciones de la literatura. Relaciones
con otros campos disciplinarios. Clasificación de las teorías según atiendan o privilegien el
autor, el texto, la recepción o la referencia. Los paradigmas en el estudio de la Literatura
según Walter Mignolo.

Unidad II: El paradigma formalista en los estudios literarios
a) Importancia del formalismo en los estudios literarios. La búsqueda del rigor científico.
Principales representantes y principios aglutinadores. La constitución de un objeto: la
literariedad. El extrañamiento, la desautomatización, el artificio. Crisis del paradigma
mimético. Evolución de la escuela formalista.
b) El criticismo práctico y el nuevo criticismo. El método del close-reading. Elementos
comunes y diferenciales de esta corriente anglosajona con el formalismo ruso.

Unidad III: Evolución del paradigma formalista: el estructuralismo
El estructuralismo: Principios generales. Matriz descriptiva de la crítica estructural. El
binarismo.  Los inicios en el estructuralismo  checo. Los aportes de Roman Jakobson al
estudio de la poesía. Función poética del lenguaje. Relaciones entre estructuralismo y
semiología.
El estructuralismo francés. El desarrollo de la narratología. Principales representantes.

Unidad IV: El paradigma sociológico y la crítica marxista
Principios generales de la crítica marxista. Marx y la literatura. Lenin y los determinismos
literarios. El realismo socialista. Antonio Trotski y la literatura sin clases.
Nuevas perspectivas marxistas. Los estudios culturales: Raymond Williams y el
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materialismo cultural. La determinación de elementos hegemónicos, emergentes y
residuales. Reformulación de  Edward Said: el intelectual crítico y su desvinculación de
las estructuras de poder. Relación comparativa  con la postura de A.Gramsci.

Unidad V: Intersección de paradigmas: El postformalismo soviético
El círculo de Bajtín. Polifonía, dialogismo y  carnavalización. Los géneros discursivos y la
literatura. Vinculación del pensamiento bajtiniano con el formalismo y con
el marxismo.
Una semiótica de la cultura: la escuela de Tartu. Los aportes de Yuri Lotman. Su
concepción de lo literario como modelización secundaria del lenguaje. Vinculación del
sistema literario con el sistema de la cultura. Concepto de texto y de metatexto. El canon.

METODOLOGÍA

Se combinarán clases de carácter expositivo con puestas en común de las lecturas
seleccionadas, a fin de construir colaborativamente el conocimiento sobre las teorías. Se
incentivará la aplicación de las corrientes estudiadas en textos literarios concretos, en un
interjuego constante entre teoría y práctica. Asimismo se tendrán en cuenta, como se
señaló en la introducción, los conocimientos previos que los alumnos han ido
construyendo a lo largo de la carrera, para el intercambio y la reflexión en el espacio
áulico.
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SISTEMA DE PROMOCIÓN

A) Sistema de promoción sin examen final:

1) Cumplimiento del porcentaje requerido para asistencia a teóricos y de aprobación
de trabajos prácticos (uno por cada unidad)

2) Aprobación de dos parciales sobre contenidos desarrollados en el programa.

3) Elaboración  de un trabajo final. Este versará sobre una corriente dentro de los
estudios literarios a los fines de su profundización teórica, que podrá vincularse
con la  aplicación en un abordaje concreto.
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B) Sistema de promoción con examen final: En el caso de no acreditar alguno de  los
requisitos anteriores, el alumno deberá rendir un examen final que versará sobre los
diferentes puntos del presente programa.

C) Alumno libre: Para rendir en calidad de libre, el alumno deberá presentar un trabajo
 monográfico sobre uno de los puntos del programa antes de presentarse al examen.

Año de vigencia: 2008
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